
Blog de Junior

construye tu cuaderno 

de campo



NCC

Nuevos Centros del Conocimiento

¿Qué son los NCC? 

Son una Red de centros distribuidos por toda la comunidad autónoma dedicados al

desarrollo de la competencia digital. “El Plan de Alfabetización Tecnológica trabaja para

que toda la ciudadanía adquiera competencias digitales facilitando la transición hacia un

uso integral de las TIC”.

¿Cómo se relacionan los NCC con el programa 

Junioremprende?

Los NCC ponen a disposición de los centros educativos participantes recursos técnicos

y humanos para trabajar la Competencia Digital.

Son asesores externos que nos ayudarán con las TIC y su uso en el aula.

http://www.nccextremadura.org/

http://www.nccextremadura.org/


Cómo crear tu 

propio Blog

Para el curso 2018/2019 el Blog será el elemento que utilizaremos para evaluar el

proyecto, así que se hace imprescindible que:

o Tengamos buena estructura: título, subtítulos, frases cortas, contenido.

o Seamos perseverantes, de manera que no pase mucho tiempo entre una

entrada y la siguiente.

o Aportemos un contenido de calidad, con una redacción simple y utilizando

fotografías y videos si fuese preciso.



Estrategia

Creamos un blog

https://es.wordpress.com/

http://blogspot.es/

Publicamos: texto, fotografía, vídeo,

podcast…

Comunicamos

uno

dos

tres

https://es.wordpress.com/
http://blogspot.es/


Creamos un 

blog 
blogger.com

wordpress.com

blogspot.es

o Debes tener una cuenta de correo Gmail antes de

empezar con este proceso

o A continuación deberás dar nombre a tu blog. Esto

lo harás en Título del Blog

o Decide la apariencia de tu Blog presionando sobre

Vista preliminar de la plantilla

o Pincha en Start blogging para comenzar. Se

confirma que tu blog ha sido creado con éxito

uno

https://www.blogger.com/
https://es.wordpress.com/
http://blogspot.es/


Publicamos
contamos qué 

estamos 

haciendo (texto, 

fotografía, 

vídeo, podcast…)

o En Título, pon el nombre del post que vayas a

publicar

o Incluye el contenido

o Pincha en Publicar entrada

dos



Antes de publicar 

recuerda quedar claro las 

respuestas a estas 

preguntas

Quiénes somos

Qué vamos a hacer, por qué

y para qué

A quién va dirigida la idea

Cómo lo vamos a hacer

Con qué recursos y resultados



La última entrada que sea 

en formato vídeo, 

debiendo resumir los 

aspectos fundamentales 

del proyecto



Comunicamos

o Busca a otros compañeros y compañeras de tu

centro educativo y comparte

o Cuéntale a tu familia, amigos y amigas qué estáis

haciendo

tres



ENTRADA

Presentación 

del grupo.     

Información 

sobre el 

Junior. 

Declaración 

de nuestras 

intenciones…

ENTRADA

Cual es 

nuestro 

proyecto final, 

así lo 

hacemos, 

algunos de 

nuestros 

resultados…

ENTRADA

Con qué 

recursos 

contamos 

(económicos, 

humanos, 

etc), a quién 

podemos 

involucrar…

ENTRADA

Qué estamos 

investigando, 

qué ideas 

hemos 

generado, 

identificación 

de 

oportunidades

ENTRADA

Qué ideas 

hemos 

generado, qué 

estamos 

investigando, 

identificación 

de 

oportunidades

ENTRADA

así lo 

hacemos, 

algunos de 

nuestros 

resultados…

ENTRADA

así lo 

hacemos, 

algunos de 

nuestros 

resultados…

ENTRADA

Nuestro 

resultado final, 

aciertos, 

errores. Nos 

evaluamos

ENTRADA

Nuestra 

reflexión 

sobre la 

experiencia 

Junior.

octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo junio

IDEAS Y 

OPORTUNIDADES

Evolución de nuestro Blog
Entradas (mínimas) en cada momento de 

trabajo tomando como referencia el EntreComp  

RECURSOS PASAR A LA ACCIÓN

Recordad subir información sobre el proceso del proyecto en diferentes formatos. Por

ejemplo: textos explicando el momento, fotografía del grupo, podcast de alguna

entrevista, o vídeo final explicando el proyecto




